
Visita guiada a  

 

Roma después del Imperio Romano.  

Desde Constantino a Carlomagno 
Siglos IV al IX 

 
 

Del 28 de octubre al 3 de noviembre  de 2022 
 

  
Reg. Asoc. CLM Nº: 22166. Fecha: 17/11/08.- Registro Nacional de Asociaciones : Nº. 597800 . Fecha 10 /06/11 
Telf.: 00 34  699177639/ urbs.regia@telefonica.net; urbsregia.eu; https://origenesdeeuropa.eu 

Valentia la Vella 

Basílica de Santa Sabina Roma
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Junto con Hispania Nostra 

Del final del Imperio Romano al comienzo de la Edad Media, un patrimonio 

común en toda Europa, testimonio de grandes transformaciones  sociales, 

religiosas y culturales que se encuentran en el germen de la Europa moderna. 



Valentia la Vella 

Basílica de Santa Sabina Roma

Urbs Regia. Orígenes de Europa, promueve entre sus programas y actividades la Red de las primeras 

capitales o sedes regias, en el que pretende integrar las ciudades y sitios históricos que fueron capitales o 

sedes regias entre el final del imperio romano y el desarrollo de los reinos medievales. 

¿Cuándo se conformaron los fundamentos de nuestra tradición cultural europea? ¿Estos proceden solo de 

las civilizaciones clásicas greco-romanas? ¿Y el peso que han tenido las principales creencias que nos han 

acompañado en los últimos dos mil años? Herencia clásica, transformación cultural, cristianización de 

tradiciones milenarias, nuevas religiones, convivencia, encuentros y desencuentros entre diversas naciones 

con una raíz común, continuación, ruptura e integración; todos ellos son conceptos que nos vienen 

acompañando a partir de un momento que, irónicamente, hemos denominado tradicionalmente como 

“tiempos oscuros”, entre los siglos IV-V y X, y que sin embargo son fundamentales para entender la 

identidad europea, sus diversidades regionales a la vez que su común sustrato cultural. 

Esta Red Europea de las Primeras Capitales pretende crear un punto de encuentro de  todas aquellos 

lugares que fueron  centrales tales como Toledo, Mérida, Tarragona, Córdoba, Oviedo,  en España; 

Braga, Évora, Mértola en Portugal; Roma, Rávena, Aquileia, Cividale en Italia; Paris, Narbona, Poitiers 

en Francia, Aquisgrán y Tréveris en Alemania; entre otras muchas) que sirvieron para preservar la 

enorme tradición romana a la vez que se convertían en puntos de encuentros de una nueva mentalidad. 

Se trata de una época en la que se encontraron por primera vez las tres grandes religiones del libro, el 

cristianismo, el judaísmo y el islam, cuyo entendimiento es uno de los grandes desafíos europeos de 

nuestro tiempo. Pero al mismo tiempo, estos lugares desempeñaron un papel determinante en la 

conservación de los hábitos culturales que caracterizaban la civilización romana y de los que los 

europeos actuales somos herederos: el sentido de ciudadanía, de reunión, el derecho, la sensibilidad por 

el Arte y hasta el propio sentido de patrimonio como un bien cultural que preservar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación 

 

Urbs Regia. Orígenes de Europa comprende un periodo histórico vital para la conformación social y política 

de la Europa actual,  que se inicia con el final del Imperio Romano, en torno a los siglos III- IV y concluye en 

torno al siglo X.   El fin político del Imperio marca el inicio de un largo camino hacia lo que será la Edad 

Media, transformando sobre la marcha todo el viejo continente hacia una nueva Europa de la que aún 

somos herederos. En este final del imperio Romano, concurren varios acontecimientos históricos, culturales y 

sociales que han marcado el devenir europeo y que todavía siguen influyendo en la Europa del siglo XXI. 

Una época de grandes transformaciones, que asistió al desarrollo de las grandes religiones y su proyección 

cultural, como son el cristianismo y el islam, la definición de dos grandes espacios políticos y culturales 

diferentes pero estrechamente vinculados por el Mediterráneo y los antiguos pasos y vías continentales de 

antigüedad milenaria: Oriente y Occidente y, por supuesto, la creación en estas grandes regiones de los 

nuevos reinos de Europa, origen de los modernos países europeos, diseñados y bajo el doble signo 

identitario de pueblos originales que se relacionan entre ellos a través de la conformación de lo que se 

convirtió con el paso del tiempo en nuestros estados actuales. 

 

El ámbito temporal  en el que  el profesor Rivera  ha enmarcado esta visita a Roma,  coincide plenamente 

con el  de Urbs Regia. Orígenes de Europa. En éste caso, no hemos podido haber elegido mejor nuestra 

primera visita  a una ciudad del itinerario,. Capital del Imperio Romano, en la que  se produce el desarrollo 

del  cristianismo,  tan relacionado con Constantino y da lugar a las maravillosas basílicas que nos va a 

mostrar el profesor Ribera. 

  



 

Iniciamos el recorrido de estas capitales, como no podía ser de otra manera:  visitando Roma , de la 

mano  del Dr. Albert Ribera Lacomba, Arqueólogo del Ayuntamiento de Valencia desde 1981, Jefe de la 

Sección de Arqueología (SIAM) del Ayuntamiento de Valencia desde 2003 y Director Técnico del Centro 

Arqueológico de l’Almoina.  Director del yacimiento de Pla de Nadal. 

 Director de más de 50 campañas, la mayoría en Valencia, destacando la Almoina (13 campañas, de 

1985 a 2003) y las de la Casa de Ariadna y la Via degli Augustali en Pompeya (12 campañas, de 2004 

a 2017). Participante en más de 20, algunas en el extranjero: Francia, Italia, Serbia, Montenegro, Israel. 

 Director de más de 50 campañas de excavación, la mayoría en Valencia, destacando la Almoina (13 

campañas, de 1985 a 2003) y las de la Casa de Ariadna y la Via degli Augustali en Pompeya (12 

campañas, de 2004 a 2017).  

 Docente en  varias universidades 

 Responsable de las publicaciones de Arqueología del Ayuntamiento de Valencia 

 Autor de numerosas publicaciones: libros monograficos: Las anforas prerromanas 

valencianas (1982), Valencia romana: informe preliminar (1983), La fundació de València (1998), El Circo 

romano de Valentia (2013). Editor y coautor de 22 monografías y de más de 200 estudios científicos en 

revistas especializadas españolas y extranjeras (Austria, Croacia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, 

Alemania), sobre distintos aspectos (urbanismo, arquitectura, comercio, materiales arqueológicos, 

numismática, historia,..) del mundo romano y visigodo en Valencia, de los problemas de la arqueología 

urbana y de Pompeya.  

  



PROGRAMA PROVISIONAL 

Del 28 de octubre al 3 de noviembre 

(puede sufrir  modificaciones  en función de la disponibilidad DE ENTRADAS o cambios  de horarios. 

 

Día  28  VIERNES, POR LA TARDE . SALIDA EN AVIÓN DESDE MADRID. TRANSFER EN ROMA. ALOJAMIENTO HO-

TEL. 

DÍA 29, SÁBADO 

Santa Sabina 

Domus Aurea 

San Clemente 

Foros y Palatino 

San Pietro in Carcere 

Dia 30, DOMINGO 

2 Panteón 

Cripta Balbi- Largo Argentina 

San Juan de Letrán 

Si es posible, paseo por la Vía Apia Antica 

Mausoleo de Constanza y Santa Inés, si  ésta última está abierta. 

Desde el microbús, pirámide de  Cestio 

Día 31, LUNES 

Vaticano: cripta y necrópolis (Pendiente entradas) 

Basílica 

Castell Santangelo 

Santa María del Trastevere 

Foro Boario 

Día 1 DE NOVIEMBRE, MARTES 

Palazzo Máximo 

Termas Diocleciano 

Santa Práxedes 

Santa María la Magiore 

Santa María Degli Angeli 

Día 2 DE NOIVIEMBRE MIÉRCOLES 

 San Pablo Extramuros 

 Posible cambio visita Domus Aurea 

 Tiempo libre 

Día 3 DE NOVIEMBRE, JUEVES 

 Salida del hotel  EN AUTOBÚS  Para visitar el Puerto de Ostia y  AEROPUERTO. REGRESO A MADRID.  

 

 

Nota 1.:  

• Por la tarde noche habrá la posibilidad de visitar paseando las plazas, fuentes y monumentos emblemáticos 

• El almuerzo y la cena son libres 

• Los desplazamientos  para las visitas que estén alejadas del hotel, se realizarán mediante minivan o similar 

 

 

 

 

 

 

 

Nota2 : En función de la disponibilidad de entradas  el orden puede cambiar e incluso  la apertura puede variar. 



  

INFORMACIÓN PREVIA 

DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 

• Salida de Madrid- Barajas el  día 28 de octubre por la tarde. Llegada a Roma y alojamiento en el 

hotel. Se ha elegido salir el viernes tarde. 

• Programa de visitas los días 29  de octubre al  3  de noviembre.  

• Regreso a Madrid  el día 3 de noviembre por la tarde, dedicando la mañana a visitar el puerto de 

Ostia. 

• Hotel reservado: GENIUS, de la cadena Leonardi Hotels.  en régimen de alojamiento y desayuno buf-

fet. La ubicación del hotel, en pleno centro de Roma, junto al Panteón y la plaza Navona  permite rea-

lizar la mayoría de las visitas sin necesidad de utilizar transporte. 

• Algunas personas desean alojarse en residencias de comunidades religiosas, algunas magníficas y muy 

solicitadas en estas fechas.  Quien lo desee, deberá reservar por su cuenta. Copio las direcciones de 

algunas  

cén t r i -

cas: 

 

 

 

 

 

• Los autobuses turísticos no pueden acceder al centro de Roma, por lo que los transfer aeropuerto- 

-hotel-aeropuerto se realizarán  en  minivans , así como los correspondientes a las visitas  que lo precisen  

 

 

Penalización del hotel por cancelación 

 

SIN CARGO POR CANCELACIÓN HASTA 30 DÍAS ANTES DE LA LLEGADA DE GRP 

Del 30 al 16 días antes de la llegada: 20% de penalización  

Del 15. al 07. días antes de la llegada: 50% de penalización  

Del 06. al 03. días antes de la llegada: 75% de penalización A partir de 2. días antes de la 

llegada y no presentación: 100% de penalización 

 

 Penalización de Alcón por cancelación . Pendiente de entregar por Viajes Alcón 

ALGUNAS RESIDENCIAS    

CASA VIRGEN DEL PILAR.  entre Gianícolo y Trastevere casavirgendelpilar.com 

SANTA FRANCISCA ROMANA A PONTE ROTO www.sfromana.it 

CASA PER  FERIE SANTA LUCIA FILIPPINI-Detrás Panteón www.romacasaperferie.it 

CASA DOMINICA- EN PLAZA MINERVA casaperfeiresuoredomenicane 

MINERVA MONK'S INN . Fundación Mastrocola www.minervamonksinn.com/ 

info@minervamonksinn.com 

http://www.sfromana.it/
http://www.romacasaperferie.it/


  INFORMACIÓN PREVIA 

DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE APROXIMADO 

 Pendiente de disponibilidad de entradas y  de SERVICIOS de  Viajes Alcón  

Se informará  en cuanto esté disponible. Se considera socios a los miembros de : 

Urbs Regia 

Hispania Nostra 

Colegio Of. Ingenieros de Montes 

  P.P EN H DOBLE H INDIVIVDUAL 

SOCIOS 1366 1541 

NO SOCIOS 1476 1641 

EL IMPORTE INCLUYE: 

Desplazamiento EN AVIÓN Madrid-Roma-Madrid . gestionado por Viajes Alcón. el precio de los 

billetes puede variar 

Transfer  y desplazamientos en Roma 

Alojamiento  en Hotel Genius, en régimen de Alojamiento  

y desayuno bufete o en residencia de comunidad religiosa a gestionar de manera individual. 

Entradas. Auriculares. Profesor  especialista 

NO INCLUYE: LAS TASAS  OBLIGATORIAS DE LA CIUDAD A ABONAR EN EL HOTEL 

6€ por persona y noche 

 

Reservar antes del 15 de agosto 

En el correo urbs.regia@telefonica.net 

O por WhatsApp en el 699177639 

E ingresar el 30% del total como reserva 

El 70% restante deberá estar ingresado el 25 de septiembre  

la cuenta de la Asociación en Caixabank Nº.:  

ES84 2100 1224 8002 0033 2938 

 



Basílica de Majencio, terminada por  Constantino. 
Era uno de los edificios romanos más importantes 
destinado a la administración de justicia, y a los 
tratos comer,  edificada sobre las que fueran las 
ruinas del templo de la Paz de Vespasiano, se ubica-
ba en el Foro Romano y era el lugar donde antigua-
mente se llevaban a cabo las transacciones comer-
ciales y la administración de justicia. Edificada en 
base a modelos de la era cristiana, contaba con 3 
naves: dos laterales y una central . Es probablemen-
te, en volumen, la sala más grande construida en la 
Antigüedad . 



Cerca de los Foros visitaremos Santa Sabina, San Clemente,  San Pietro in Carcere 

SANTO ESTEFANO ROTONDO 

PUERTA DE SANTA SABINA 



SAN PABLO EXTRAMUROS 

SAN  

JUAN DE 

LETRÁN 



SANTA CONSTANCIA 

SAN CLEMENTE 

SAN CLEMENTE 



SANT PABLO EXTRAMUROS 

SANTA MARÍA LA MAGIORE 

 

 



SANTA CECILIA 

SANTASABINA 



SANTA PRAXEDE 

 

SANTA MARÍA DEL TRASTEVERE 

 

 



CRIPTA BALBI 

 





viajaremos de la  Roma Antigua a la Edad Media 

Del mundo politeísta al mundo cristiano 

Del arte clásico de Roma al  paleocristiano...  

Un mundo simbólico nuevo 


